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El ferri “Galicia” tiene capacidad para 155 remolques.

MARÍTIMO  |  13/11/2020

Brittany Ferries ultima la puesta a punto del “Galicia”

Con un peso de 40.000 toneladas, 215 metros de eslora y más de 3.000 metros lineales de carga, el nuevo ferri de la
naviera comenzará a navegar a principios de diciembre conectando el norte de España con Reino Unido dos veces por
semana.

La naviera Brittany Ferries ha empezado la cuenta atrás para incorporar a la Nota su nuevo ferri, “Galicia”, que comenzará a navegar a
principios del próximo mes de diciembre, conectando el norte de España con Reino Unido dos veces por semana. Los últimos trabajos de
puesta a punto se están llevando a cabo actualmente en el Astillero de Santander.

Con un peso de más de 40.000
toneladas, 215 metros de eslora y
más de 3.000 metros lineales de
carga, con capacidad para 155
remolques, el “Galicia” es uno de los
barcos más grande en la historia de
la compañía, según destacan desde
la naviera.

La nueva unidad, además, permitirá a
Brittany Ferries reducir su huella de
emisiones, “signiVcativamente
menor” en comparación con otros
barcos de tamaño similar, añaden
desde la naviera. Una apuesta por el
medio ambiente que se consolidará
con los próximos barcos que se
unirán a la Nota, el “Salamanca” y el
“Santoña”, propulsados por gas
natural licuado (GNL). Con ello, la
compañía prevé una reducción del
46 por ciento en las emisiones de
CO2 por pasajero, en las rutas entre
Reino Unido y España.

El próximo estreno del “Galicia” no
será la única noticia positiva de

Brittany Ferries en el ámbito del transporte de mercancías, ya que la naviera espera crecer a doble digito en las líneas que enlazan España
con Reino Unido e Irlanda, como ya avanzó este periódico. En concreto, según las intenciones adelantadas por varios clientes
importantes, las previsiones apuntan a un crecimiento del tráVco del 15 por ciento en su conexión entre España y Reino Unido y otro 15
por ciento adicional en la ruta con Irlanda, que desde principios de este año opera entre los puertos de Bilbao y Rosslare en respuesta a la
demanda de los clientes de carga. Una decisión que “ha dado sus frutos”, según subrayó Simon Wagstaff, director de transporte de la
naviera.

La compañía transporta alrededor de 210.000 unidades a través de su red de 12 rutas que sirven cada año a Francia, España, Reino
Unido e Irlanda.
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